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CHAINSAW OIL 
Tacky lubricant for chainsaws 
 

Description 
Mineral oil with excellent lubricating properties and high stickiness, to prevent splashing. 
 

Applications 

- Lubrication and maintenance of chains of chainsaws, cables and light industrial chains. 
 

Properties 
- Excellent anti-oxidation and anti-corrosion properties. 

- Have high film strength and a great tendency to adhere to metal machine parts. 

- High viscosity index. 

- Reduce the metal sounds. 

- Has a tacky structure, preventing the oil from dropping or being hurled-off the chains or 

cables. 

 

Technical Data 
 

 Method CHAINSAW OIL 
Density at 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0.875 - 0,905 

Viscosity at 100ºC, cSt ASTM D-445 9,7 - 15,0 

Viscosity index ASTM D-2270 100 

Flash point, ºC ASTM D-92 >210 

Pour point,  ºC ASTM D-5950 <-10 

 

Specifications  
 

DIN 51501  L-AN 

ISO 6743/1 L-AN 

ISO 6743/4 HL 

 

Packaging available 
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Health, Security and Environmental Procedures  

Data sheet for this product, conforming to current European regulations, is available.  

Supplies information related to safety precautions, handling procedures, primary treatment and 

environmental data. We suggest reading before using the product.  

Remember to dispose used oil according to current local regulation. Do not throw away in water 

drains or other waterways (Rivers, lakes, etc.). 
Descripción 
Lubricante hidráulico biodegradable-ecológico fabricado a partir de bases vegetales, con excelentes 

propiedades antidesgaste y  muy alto índice de iscosidad.  

 

Aplicaciones  
Se recomienda su uso en  todo tipo de sistemas hidráulicos donde las fugas o escapes puedan  

deteriorar: Aguas subterráneas, yacimiento o colarse en los desagües-alcantarillas, en  aplicaciones 

tales como: 

 

 Equipos de filtración de aguas, equipos de dragas acuáticos y maquinaria que trabaja en presas 

hidráulicas. 

 Industria alimentaria  y de bebidas. 

 Equipamientos hidráulicos de tractores que trabajen en la agricultura, silvicultura o 

horticultura.    

 

Propiedades 

 Lubricante biológicamente degradable. Biodegradabilidad >90%  (CEC L-33-T-82)  

 Gran protección antioxidante y antidesgaste. 

 Excelente fluidez a bajas temperaturas y pudiéndose aplicar en temperaturas superiores a los 

80ºC manteniendo perfectamente las  propiedades de lubricación.  

 Perfectamente miscible con los fluidos convencionales, no es necesario el desarmar la 

maquinaria ni limpiarla solo dejarla escurrir correctamente.  

 Excelente capacidad de carga 

 

 

Especificaciones   
DIN 51524 parte 3 –HVLP 

 

Información Técnica 

 

 

Descripción 
Lubricante hidráulico y transmisiones, elaborado con bases parafinicas altamente refinadas con muy 
alto índice de viscosidad. 
 

Aplicaciones  
Recomendado para aplicaciones industriales que no requieren aditivos antidesgaste. 
 

Propiedades 

 Fabricado de aceites base muy estables. 

 Larga vida útil. 

 Apto para instalaciones mayores con pérdida por fugas. 
 

Especificaciones   
DIN 51524 Part 1 H 
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